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De Guadalupesa borbonistas:desarrolloy
proyecci6n politica de Fagoaga, Sardaneta
y Sanchez de Tagle (1808-1824)
Maria Luna Argudin
EL COLEGIO DE MEXICO

Con base en el estudio de estos tres actores se analiza la
formaci6n del nucleo del grupo politico conocido como
monarquicos borbonistas desde SU participacion en la
organizaci6n secreta de Los Guadalupes, hasta los cargos
de elecci6n que desempefi.aron. Se plantea como un caso
ejemplar la permanencia de las elites coloniales en los
cargos gubernamentales como consecuencia de la
continuidad institucional.

LosACTORES y EL ESCENARIO

S

i se puede decir que un grupo de
familias constituyera un centro
de poder colonial, lo constituian
los hermanos Fagoaga y Bassoco, jun
to con sus cufiados Castafiiza y Vi
llaurrutia que ocupaban puestos tanto
en la Iglesia como en la judicatura", 1
afirma David Brading. A ellos habria
que agregar a los Sardaneta, miembros
del Tribunal de Mineria y duefios de
las minas LaValenciana y Rayas, ya los

1

Brading, Mtneros, 1976, p. 282.

Sanchez de Tagle, familia que tambien
era noble y estaba ernparentada con
los Fagoaga.
El presente ensayo se ocupa de la
proyecci6n y desarrollo politico de
tres de sus hijos: Jose Maria Fagoaga,
Mariano Sardaneta, marques de San
Juan de Rayas; y Manuel Francisco
Sanchez de Tagle.
Fagoaga, Sanchez de Tagle y Sarda
neta formaban parte de la elite minera
guanajuatense, pero sus inversiones
estaban altamente diversificadas por
lo que tambien fungieron como pres
tamistas, hacendados y participaron
en el comercio de ultramar tal y como
25
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era frecuente entre Ia elite novohis
pana.
Jose Maria y Manuel Francisco eran
peninsulares por nacimiento pero
ambos eran hijos de padres criollos.
Sardaneta, en cambio, era guanajua
tense. Los tres fueron educados en la
ciudad de Mexico y pronto desempe
fiaron altos cargos en el funcionariado
virreinal. Francisco Manuel fue regidor
perpetuo del Ayuntamiento de Mexi
co desde 1805,Jose Maria en 1810 ob
tuvo en la peninsula el nombramiento
de alcalde de corte honorario de la
Real Audiencia de Mexico, y Mariano
se convirti6 en administrador general
del Tribunal de Mineria en 1808. Ade
mas, Jose Maria estaba emparentado
por matrimonio con otro personaje
fundamental del autonomismo de
1808: Jacobo de Villaurrutia.2
Poco se sabe sobre la manera en
que las reformas borb6nicas afectaron
a los intereses economicos de los que
poco despues serian furiosos autono
mistas. Gracias a los estudios de Bra
ding se conoce parcialmente la mane
ra en que afecto a la familia Fagoaga.3
2 Jose Maria Fagoaga se cas6 en 1801 con su
prima en primer grado, Josefa Maria Fagoaga y
Villaurrutia, cuarta hija del marques del Aparta
do, de manera que Jacobo de Villaurrutia se
convirtio en tio politico de Jose Marfa. Pesca
dor, Bautizados, 1992, p. 206.
3 En 1778 la corona dio por terminado el
contrato de concesion del Apartado del que los
Fagoaga disfrutaban pagandoles una muy corta
suma por concepto de indernnizacion yen 1801
se les exigi6 el pago retroactivo de los impues
tos. En 1779, obtuvieron de la corona una exen
cion total de impuestos y el abastecimiento de
mercurio a precio de costo, para iniciar la reha
bilitaci6n de lamina de Veta Grande. Solo con
estas concesiones =afirma Brading los Fagoaga
conservaron a flote la firma. La suma que debian
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Sin embargo, nose ha investigado con
profundidad si la perdida de privile
gios para este sector social fue una va
riable determinante en su conversion
al liberalismo. Lo cierto es que los Fa
goaga liberates e independentistas fue
ron casi todos:Jacobo Villaurrutia.jose
Maria, Jose Mariano y Francisco (her
mano de la esposa de Jose Maria). Uni
camente Iuan Iose, el hermano encar
gado de la administraci6n de los bienes
familiares, permaneceria del lado del
virrey Felix Calleja.
Los GUADALUPES
El punto de partida de la formaci6n del
grupo politico borbonista al que per
tenecieron de manera destacada nues
tros tres actores se puede fijar en la cri
sis politica provocada por la invasion
napoleonicaa Espafia.En 1808e1Ayun
tamiento de Mexico, apoyado por el
virrey Iturrigaray, recomendaba que
se convocara a un congreso general
novohispano que guardaria el trono a
Fernando VII. Asimismo se establece
ria una junta de gobierno que represen
taria a los subditos por clase y estamen
to. 4 Renacieron las antiguas teorias
pactistas de los tiempos de la dinastia
Habsburgo por las cuales el rey regia
comunidades diversas sobre las cuales
ejercia su autoridad segun las leyes y
costumbres locales. Los autonomistas
pagaren 1801 porimpuestosascendiaa939
100
pesos; la mayor parte les fue condonado y en
cambio otorgaron un prestamo a la corona que
habia sido convenido afi.osatras con el marques
del Apartado, Brading, Mineros, pp. 245248.
4 Zarate, Guerra, 1967, pp. 5455.
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argumentaban que la ausencia del rey
rornpio el pacto con el reino.>
Gabriel de Yermo en 1808 encabe
z6 un golpe de Estado en contra de
lturrigaray. La aprehension del virrey
cancelo la posibilidad de decidir la
crisis en el marco institucional dando
paso a la formacion de grupos y cons
piradores autonomistas, Nuestro gru
po empezo a formarse en las tertulias
que se celebraban en la casa del mar
ques de Sanjuan de Rayas para libertar
·al virrey, Los parroquianos estaban
unidos por lazos de profesion, socia
les, de amistad e incluso familiares.
Despues de las frustradas conspira
ciones de Valladolid y de Queretaro,
en 1810bajolaconvocatoriadeJacobo
5

Guerra, Mexico, 1988, pp. 186 y 191.
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Villaurrutia y Mariano Sardaneta co
menz6 a darse forma a una organiza
ci6n secreta conocida como Los Gua
dalupes" que apoy6 a Ignacio Lopez
Rayon. Por iniciativa de este insurgen
te el 18 de agosto de 1811 se instalo en
Zitacuaro la Suprema Junta Nacional
Americana (integrada por Rayon.Jose
Sixto Verduzco y Jose Maria Liceaga),
en el mismo tenor de las juntas que se
habian formado en la peninsula y que
6 La denominaci6n era simb61ica y se referia
a la Virgen de Guadalupe, patrona de las fuerzas
insurgentes, la capitana de America. Mientras
que los militares realistas enfrentaban otra
advocaci6n: la Virgen de Ios Remedios, armada
por estos rnariscala. Am bas lucharon en los Cam
pos de batalla, en los pulpitos y en los sermo
nes. De la Torre Villar, Guadalupes, 1966, p.
XXVI.
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tenian por objeto gobemar al reino en rechos civiles de }OS subditos de Corte
nombre de Fernando VII yen ausen jus naturalista y la monarquia consti
cia de este, yen ese sentido, se inscri tucional, en un esfuerzo por crear un
bia en las propuestas del Ayuntamien
Estado de derecho.
to de 1808.
Los Guadalupes eran una organiza
El propio Rayon tambien elaboro cion secreta formada por 45 miern
un documento con el titulo Elemen bros en la que se encontraban hom
tos constitucionales (1811) en cuya bres de todos Ios rangos sociales:
exposicion de motivos destacaba que nobles, comerciantes, letrados, milita
las juntas peninsulares que habian sus res, eclesiasticos y paisanos, que apo
tituido al gobiemo de los Borbones yaban a los insurgentes, en particular
conducian a Espana "al borde de su a Lopez Rayon ya} ose Maria Morelos. 9
destruccion". Ello, segun Rayon, hu La formacion de Ia Junta y los Elemen
biera bastado para justificar la "inde tos constitucionales fueron recibidos
pendencia de America" pero agrego
por este grupo como el establecimien
un segundo argumento: los europeos to de un gobierno altemo que coordi
en America habian desatado un "abso naria la insurrecci6n. 10
luto despotismo".? Por lo tanto, en el
La sociedad secreta transmitia a los
articulo 4° sefialaba que "la America es rebeldes informacion confidencial,
libre e independiente de toda nacion"
que obtenian gracias a los altos pues
yen el 5° se estableclo que "la sobera tos que sus principales miembros ocu
nia dimana inmediatamente del pue paban en la burocracia virreinal. Ello
blo, reside en la persona del senor don les permitio hacer llegar a los insur
Fernando VII y su ejercicio en el Su gentes informaci6n politicomilitar, y
ejemplares de la Constitucion de Cadiz
premo Congreso".8
Conviene detenerse brevemente en y los Diarios de las Cortes. Mas aun,
Los Guadalupes les proporcionaron
estos articulos ya que serian elemen
tos nodales en el pensamiento borbo imprentas e impresores, incluso ayu
daron a Carlos Maria de Bustamante a
nista. Retoma los antiguos preceptos
pactistas en que la comunidad recupe pasar a las filas insurgentes.
En 1812, conlaconstituci6ngadita
ra la soberania yes representada por el
Supremo Congreso. Sin embargo, es na en vigor, la libertad de imprenta
tablecia una doble soberania al man solo funcion6 por dos meses, ya que el
tener el principio tradicional de auto virrey Venegas, preocupado por las
ridad: el rey como depositario de la publicaciones que se hacian, consult6
soberania. Los principios liberales que a la Audiencia sobre la conveniencia
unian a Los Guadalupes y que tambien de suprimir la Ley. Durante los 60 dias
se expresaban en los Elementos cons que duro la libertad de imprenta, los
titucionales eran la defensa de los de materiales antes de ser publicados de
7 Elementos constitucionales, en Tena,
yes, 1988, pp. 2324.
8 Ibid.
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9 Vease el apendice que se ofrece en tbia.,
pp. 360383.
10 Guedea, Busca, 1992, pp. 65 y 238.
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bian de examinarse por la Junta Pro·
vincial de Censura. Los diarios sujetos
a revision eran la Gazeta del Gobier
no de Mexico, examinada por Jose
Maria Fagoaga y El Amigo de la Pa
tria, peri6dico en favor ?e los espa
fioles cuya censura quedo a cargo de
Pedro Fonte y Agustin Pomposo Fer
nandez. Fagoaga trat6 de proteger las
publicaciones que hacian causa a la
independencia, en particular El fuge
tillo de Carlos Maria Bustamante y el
Pensador Mexicano de Jose Joaquin
Fernandez de Lizardi, pero sin que sus
actividades se hiciesen sospechosas a
las autoridades realistas.11
Los Guadalupes estaban convencl
dos de la necesidad de contar con sus
propios 6rganos informativos como el
medio mas apropiado para atraerse a
los medios ilustrados. El mismo virrey
Calleja en 1813 reconoci6 la impor
tancia que la prensa tenia para los in·
surgentes.
Los mismos Diarios de las Cortes ban
suministrado materiales a los escritores
rebeldes para hacernos una guerra
incontrarrestable; y aprovechandose de
sus luces de un modo maligno como el
presentar dislocados los principios Ii
berates del Congreso, torcer su funda
mento y sentido y considerarse en el
caso de naci6n separada para aplicarse
sus consecuencias, les ha propiciado
este medio mas proselitos que las ven
tajas que alguna vez han podido lograr
sus armas. Este manejo astuto y depra
vado es el que se observa en los perio
dicos que con los titulos de Semanario
Patri6ticoAmericano, Ilustrador Ame·
ricano, Correo Americano del Sur, y
11

DE

Neal, "Libertad", 1985, p. 105.
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otros imprimen los rebeldes en los
' que alternativamente ocupan. 12
puntos

La Junta de Censura protest6 ener
gicamente, aunque sin exito, ante las
Cortes por la supresi6n de la libertad
de imprenta.D
Los CARGOS

DE ELECCI6N

La Constituci6n gaditana introdujo en
1812 la eleccion popular de los miem
bros de los ayuntamientos, en la que
Los Guadalupes participaron activa
mente en dos niveles. Uno, abierto y
formal en el proceso electoral. El otro,
informal y oculto, que aprovecho una
coyuntura favorable para promover
sus intereses.14
El proceso electoral se inici6 el 29
de noviembre de 1812. Segun el cornputo de la poblaci6n capitalina debian
de elegirse a 25 electores. Los Guada
lupes lograron que fuesen designados
12 "Comunicaci6n de don Felix Maria Calleja
al ministro de Gracia y Justicia, 20 de junio de
1813", De la Torre Villar, Guadaiupes, 1966,

p. 30.

13
La Junta de Censura envi6 tres documen
tos. El primero, fechado el 15 de octubre de
1812, informaba sobre las dilaciones innecesa
rias que Venegas habia opuesto para la aplica
ci6n de la Ley de Imprenta. Los otros dos docu
mentos tenian por fecha el 12 de diciernbre, y
daban cuenta de "la escandalosa supresion" de
la ley, decretada por Venegas con la venia de la
Audiencia, bajo el pretexto de abusos de im
prenta. Neal, "Libertad", p. 109. En ultramar el
Consejo de Estado decidi6 que "la suspension
de los derechos otorgados por el c6digo politi
co debia de subsistir hasta que las circunstan
cias variasen, no pudiendo emitir juicio ningu
no respecto a la responsabilidad del virrey y de
la Audiencia", Zarate, Guerra, 1967, p. 367.
14 Guedea, Busca, 1992, p. 354.
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como electores de parroquia varios de
sus miembros: Jose Maria Fagoaga,
quien se desernpefiaba como sindico
desde 1811, Jose Maria Alcala, Pedro
Dionisio de Cardenas, Agustin Galle
gos, Antonio Ignacio Lopez Matoso,
Juan Nazario Peimbert y Hernandez,
Ricardo Perez Gallardo, Juan Bautista
Raz y Guzman y Jose Manuel Zozaya
Bermudez.
El virrey Venegas temeroso de que
los electores formaran unAyuntamien
to integrado por criollos y de que los
comicios distritales fomentaran las
aspiraciones revolucionarias, suspen
dio el proceso electoral a fines de di
ciembre y orden6 que siguiera en fun
ciones el antiguo Ayuntamiento, pero
en este tambien estaban infiltrados
Los Guadalupes.l>
Felix Calleja remplaz6 a Venegas en
el cargo de virrey en marzo de 1813, y
el 4 de abril, por ordenes de Calleja,
los electores nombrados en noviem
bre escogieron a los miembros del
primer Ayuntamiento constitucional
de la ciudad de Mexico. 16 Los Guada
lupes, por primera vez, consiguieron
controlar y dirigir el proceso electoral
y con ello al Cabildo, es decir, "contro
laban el espacio urbano capitalino" .17
La importancia politlca que tenian
los regidores del Ayuntamiento, yen
particular el sindico procurador del
cornun, radicaba en que SU funcion
era salvaguardar los derechos de los
vecinos de la localidad.18 Al iniciarse
15 Estos eran Joaquin Caballero de los Oli
vos, Jose Maria Fagoaga y Sanchez de Tagle.
16 Cunnif, "Reforma", pp. 81, 8485.
17 Guedea, p. 355.
ts Cunnif, "Reforma", p. 68.
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el siglo XIX los cargos municipales es
taban profundamente desprestigiados
debido a que habian quedado sin nin
gun poder efectivo, sus funciones eran
meramente ceremoniales y estaban
controladas por un funcionario nom
brado por la corona que encabezaba a
esta corporaci6n. A partir de 1808 el
Ayuntamiento habia adquirido una
nueva signi.ficaci6n como cuerpo en
el que residia la soberania y el sindico
retom6 su funcion primigenia como
protector de los habitantes frente al
poder de la corona. En 1812 el texto
constitucional gaditano introdujo en
el Ayuntamiento un cambio cualitati
vo transformandolo de una corpora
cion cerrada en un cuerpo de elecci6n
popular con voto indirecto en segun
do grado.J?
Los Guadalupes tambien tuvieron
acceso a un nuevo 6rgano de repre
sentaci6n creado por la constituci6n
espafiola: laDiputaci6nProvincial. Por
Mexico fueron electos en 1813 Jose
Maria Fagoaga, Miguel Guridi y Alco
cer, y como suplente Jose Antonio
Cristo y Conde. La elecci6n de Alcocer
fue impugnada. Nettie Lee Benson se
fiala que tal vez se debi6 a que los tres
miembros de la Diputacion pertene
cian a la sociedad llamada de Los Gua
dalupes, contra los cuales se habia
abierto proceso por infidencia. Los
Guadalupes el 5 de agosto relataban a
Morelos que:
Al dia siguiente, segun la nueva Consti
tucion, se procedi6 a la eleccion de
vocales para Iunta Provinclal, eligiendo
dos yun suplente por Mexico, por estar
19

Ibid., p. 67.
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ocupada Oaxaca por V.E., y aqui fue el
mayor golpe que se les dio, pues fueron
electos Alcocer, ex diputado a Cortes y
don Jose Maria Fagoaga, europeo de
nacimiento pero criado y educado en el
reino, al que es muy adicto, de ideas
liberales y hombre de bien, siendo esto
lo que mas sintieron nuestros enemi
gos, pues para ellos es peor Fagoaga
que el americano mas insurgente; y pa
ra suplente el licenciado Cristo, haba
nero de naturaleza y sujeto propio para
el caso.s?

Termino el afio de 1813 sin que se
pudiese reunir la Diputacion, ya que
Calleja impugn6 la eleccion probable
mente por las facultades con las que
contaba esta instituci6n: podia apro
bar las contribuciones que recaian en
los habitantes y vigilar la inversion
de los fondos publicos; esta ultima
atribuci6n le permitia, llegado el caso,
disminuir los gastos militares que el vi
rrey necesitaba erogar para hacer fren
te a la insurreccion. Asimismo, desem
pefiaba un papel fundamental en la
reactivacion de los ayuntamientos al
estar encargada de velar por que estos
se establecieran en la provincia, y lo
que constituia una mayor amenaza
para el gobiemo virreinal, era que a la
Diputaci6n correspondia dar a conocer
en las Cortes los abusos gubernamen
tales se infracciones a la Constituci6n
que se registraran en Nueva Espana. 21
A fines de mayo de 1814 se logr6
nombrar a todos los diputados que
conformarian esta corporacion yen la
20 "Carta de Los Guadalupes a donjose Maria
Morelos, 5 de agosto de 1813", en De la Torre
Villar, Guadalupes, p. 51 y citado por Benson,
Diputacton, p. 36.
21 Tena, Leyes, 1988, p. 98.

DE GUADALUPESA BORBONISTAS

que se mantuvieronAlcocery Fagoaga
por Mexico. 22 No obstante, la Diputa
ci6n fue instalada el 13 de julio de
1814, lo que permiti6 a Los Guadalupes
preparar candidatos a Cortes y logra
ron que resultaran electos como dipu
tados propietarios a estas el Iicencia
do Jose Antonio Cristo y Conde, electo
en 1813 como suplente de la Diputa
ci6n Provincial; Sanchez de Tagle, regi
dor constitucional;Ignacio Adalid, tam
bien regidor constitucional; Jose Ma
ria Fagoaga, y el licenciado Felix Lope
de Vergara, electo en 1813 como dipu
tado a Cortes pero que no habia podi
do trasladarse a la peninsula. 23
Es posible que Del Cristo y Fagoaga,
dos de los tres electos por Mexicolara
formar la Diputacion Provincial, 2 pre
firieran desempefiarse en las Cortes
porque les permitia ampliar su campo
de acci6n. Es posible tambien, como
sefiala Virginia Guedea, que en esta
decision pesaran otras consideracio
nes: las derrotas insurgentes habian
fortalecido un regimen colonial em
pefiado en cerrar las vias de particlpa
ci6n politica a los americanos autono
mistas, y las autoridades coloniales los
vigilaban de cerca. 25 Los Guadalupes
Benson, Diputaci6n, pp. 3637.
Ibid., p. 36.
24 La Diputacion Provincial de Nueva Espana
quedo integrada en 1814 por Felix Maria Calle
ja, jefe politico; Ramon Gutierrez Mazo, Inten
dente; Jose Angel Gazano, diputado por Mexi
co; Pedro Acevedo y Calderon, por Queretaro;
Juan Daza y Artanzo, por Tlaxcala.juan Bautista
Lobo, por la provincia de Mexico en susntucion
del diputado por Oaxaca, e Ignacio Gracia Illueca
en sustitucion de Jose Maria Fagoaga. Benson,
Diputacton, p. 38, n. 62.
25 El hecho que Del Cristo y Fagoaga fueran
primero electos a la Diputacton Provincial y
22
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continuaron ganando importantes car
gos de representacion popular, pero
apenas alcanzaron a funcionar por un
mes, puesto que el 11 de agosto de
1814 lleg6 a Nueva Espaiia el real
decreto que derog6 la Constituci6n
de 1812 e invisti6 a Fernando VII con
poderes absolutos. 26 Bajo estas circuns
tancias se recrudecio la represion vi
rreinal.
Calleja tenia pruebas en contra de
los principales miembros de Los
poco despues como diputados a Cortes muestra
la capacidad de Los Guadalupes para aprove
char los tiempos politicos. De haberse quedado
en la Diputaci6n Provincial solo habrian esta
do en funciones por un mes, asi Los Guadalupes
tarnbien ampliaban su tiempo de accion.
Guedea, Busca, 1992, pp. 306308.
z6 Benson, Diputaci6n, 1980, p. 39.
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Guadalupes desde 1813 pero, debido
a que los preceptos constitucionales
rodeaban con amplias garantias a los
delincuentes, se habia visto imposibi
litado de acruar.s?
En una carta al ministro de Gracia y
Justicia explicaba que las elecciones al
Ayuntamiento constitucional, diputa
dos a Cortes, y vocales de la Junta Pro
vincial habian recaido en los rebeldes,
"singuralizando las circunstancias del
regidor don Ignacio Adalid, y el oidor
honorario] ose Maria Fagoaga, electos
para individuos del Congreso". Agre
g6 que a Adalid se le habia sometido a
27 Unicamente habia podido enjuiciar al Dr.
Alcala. Los articulos 289 a 308 de la Constitu
ci6n de Cadiz detallan las garantias que rodea
ban al ciudadano en lo relativo a la administra
ci6n de justicia en lo criminal.
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proceso "como verdadero traidor,
miembro de una diab61ica junta, esta
blecida en esta capital bajo el nombre
de Guadalupes, y uno de los mayores
criminales de esta insurreccion". 28
En otra carta Calleja reconocia ante
el mismo ministro que no habia podi
do proceder en contra de los rebeldes
puesto que
entre los americanos dornina una espe
cie de francmasonismo, digamoslo asi,
que los pone a seguro de toda averigua
ci6n en tratandose de asuntos de Infl
dencia. Todos estan unidos; caminan a
un fin; obran por iguales principios y
nose descubren jamas. Los europeos
que muchas veces podrian atestiguar
los hechos, se retraen de hacerlo, por
que temen que sin ser de ninguna utili
dad su atestaci6n, porque no ven cas
tigos y penas, solo les serviria para
contraerse enemigos y quedar en des
cubierto. 29

Calleja en una comunicaci6n al mi
nistro de Gobernaci6n de Ultramar
detallo las dificultades con las que
tropezaba. Cobijados por el Ayunta
miento de Mexico, Los Guadalupes
nombraban a los [ueces de letras y en
sus manos estaban "la policia y la ave
riguacion de los delitos", asi, resulta
ban
del mismo partido el reo, el juez, el es
cribano y el testigo; de manera que
estando en esta parte ceiiidas las opera
ciones de los jueces a los terminos de la
zs De la Torre Villar, Guadalupes, 1966, p.
Lill.

29 "Carta del virrey de Nueva Espana, don
Felix Maria Calleja, al ministro de Gracia y justi
cia, 30 de julio de 1814", ibid., p. 131.
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ley, jarnas se dara el caso de condenar a
ning(m delincuente de dicha clase.t?

Pronto cambiaron las circunstan
cias. Los realistas obtuvieron las prue
bas que les faltaban para abrir Ios pro
cesos en contra de Los Guadalupes
puesto que el archivo del Congreso de
Chilpancingo paso a manos de los
realistas en la batalla de Tlacotepec, y
poco despues Rayon perdio toda su
correspondencia en la batalla de
Zacatlan.t! Por si fuera poco, en abril
de 1813 se habiahecho publica la rup
tura entre los vocales de la Junta, y
Rayon expidi6 un bando en el que
manifestaba que Liceaga y Verduzco
quedaban suspendidos como voca
les. 32
EI fiscal, coronel Vicente Ruiz, a
pesar de contar con las pruebas feha
cientes para sentenciarlos, sefialaba
que seria conveniente que se les indul
tara puesto que se hallaban complica
dos un "sinmimero de personas de las
principales clases del Estado y forman
do entre ellas corporaciones respeta
bles enteras" _33
Efectivamente, muchos fueron in
dultados por la real orden del 1 de
junio de 1814 que estableci6 que se
libertara a las personas "de quien pru
30 "Comunicaci6n de don Felix Maria Calleja
al ministro de Gobernacion de Ultramar, 22 de
junio de 1813", ibid., p. 39.
3l Ibid., p. I.XVI.
32 Guedea, Busca, 1992, p. 238.
33 El fiscal guardaba especiales miramientos
con los miembros de las diversas corporacio
nes: Jose Maria Fagoaga,Jacobo de Villaurrutia,
el conde de Medina (alcalde constitudonal),
Angel Vargas Machuca (ex gobernador de in
dios y regidor constitucional), el Lie. Marquez
(sindico constitucional), Ignacio Orellana (elec
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dentemente se espere que no puedan
alterar la tranquilidad y orden publi
co", y que se procesara a los tumultua
rios y sediciosos. 34 Entre estos ultimos
estaban las principales cabezas de Los
Guadalupes, sentenciados en 1815.
El cacique indigena y regidor del
Ayuntamiento, Francisco Antonio Ga
licia, fue condenado a ocho afios de
presidio en las Islas Marianas. Muri6
antes de embarcarse.t> Jose Maria Fa
goaga fue hecho prisionero yen 1815
se embarco rumbo al destierro. Sus
bienes fueron incautados. Poco des
pues, Jacobo de Villaurrutia sigui6 el
rnismo destino.z" El licenciado Juan
Bautista Raz y Guzman fue encerrado
en la Carcel de Corte. En 1816 Jose Ma
riano Sardaneta era condenado al des
tierro, pero el marques logr6 retardar
su salida a Espafia y permaneci6 en
Veracruz hasta 1820. Adalid tambien
fue enjuiciado, pero durante el proce
so se descubri6 el doble juego que
habia sostenido al apoyar simultanea
mente a las tropas realistas e insurgen
tes, lo que naturalmente le resulto ne
gativo en ambos bandos. En 1815 salio
rumbo a la peninsula. 37
tor del Ayuntamiento de Mexico), Ignacio Ada·
lid (regidor constitucional), Carlos Maria de
Bustamante (elector del Ayuntamiento), Pbro.
Alejo Nozagaray(elector), Pbro. Tomas Ximenez
Caro (sobrino del conde de Medina), el Lie.
Manuel Cortazar, Ramon Alarcon, Tomas Cas
tillo (teniente). "Comunicaci6n de don Felix
Maria Calleja al ministro de Ultramar, 22 de
junio de 1813. Anexo 2", De la Torre Villar,
Guadalupes, p. 41.
34 "Real orden de lOdejuniode 1814", ibid.,
1966, pp. 151152.
.
35 Guedea, Busca, 1992, pp. 316321.
36 Zarate, Guerra, 1969, p. 466.
37 Guedea, Busca, 1992, pp. 324 y 332336.

34

La sociedad de Los Guadalupes que
do sumamente debilitada. Sin embar
go, sus miembros continuaron apo
yando aunque de manera no tan
efectiva a Francisco Javier Mina.
Ernesto de la Torre Villar sugiere
que Los Guadalupes no se extinguie
ron sino que cambiaron de tactica y
adoptaron como base organizativa la
masoneria, puesto que les resultaba
inutil mantener un grupo aislado y
expuesto al peligro si se podia contar
con una vasta organizacion interna
cional que apoyaba los movimientos
autonomistas y que presentaba ele
mentos comunes: organizaci6n secre
ta, juramentos de sumision, jerarqui
zaci6n y eficiencia. 38
Nuestros actores politicos regresa
ron a la palestra publica en 1820 cuan
do se restableci6 el regimen constitu
cional por el triunfo del movimiento
liberal de Riego. En Madrid sc instalo
la Junta Consultiva Provisional que
decreto la liberaci6n de los presos por
motivos politicos o religiosos. El 1 Ode
marzo Fernando VII jur6 la Constitu
ci6n y convoc6 a las Cortes. En conse
cuencia, las autonomistas desterrados
retornaron a la capital de Nueva Espa
na con los cargos que desempefiaban
en 1814. Jose Maria Fagoaga regreso
como alcalde honorario de la Real
Audiencia, mientras Sardaneta volvia
38 De la Torre Villar, Guadalupes, 1966, p.
r.xxm, Guadalupe Jimenez Codinach sefiala que
algunos de ellos se refugiaron en Londres y en
1814 y 1815 se empezaron reunir en la Logia 7
de los Caballeros racionales, Xavier Mina, Ser
vando Teresa de Mier, Francisco y Jose Maria
Fagoaga, Jacobo Villaurrutia, Juan O'Donoju, y
posiblemente Lucas Alaman.jimenez Codinach,
"Introduccion", 1987, pp. 32 y41.
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de Veracruz a la capital y Sanchez de
Tagle de la peninsula. Asi, los miem
bros de la Junta Provincial de Censura
de 1813 fueron convocados para pres
tar juramento el 21 de junio de 1820.
Sin embargo, solo concurrieron tres
de sus miembros originales: Pedro
Gonzalez, Francisco Manuel Sanchez
de Tagle y Agustin Villanueva. Entre
los ausentes estaba Jose Maria Fagoa
ga que no pudo reintegrarse porque
ocupaba otro cargo publico: vocal de
la Diputaci6n Provincial. Pese a ello,
la Junta de Censura otra vez qued6 en
manos de ex Guadalupes, siendo in
tegrada por Tagle, el marques de San
Juan de Rayas, y por Francisco Fagoa
ga.39
Nuestro grupo tambien insert6 a
sus miembros en los 6rganos de repre
sentaci6n con medios similares a los
utilizados en 1813y 1814. Fueron elec
tos para conformar el Ayuntamiento
de 1820: Adalid, Benito Jose Guerra
(tambien antiguo Guadalupe), Sanchez
de Tagle y Zozaya. 4o
La Diputacion Provincial tambien
fue controlada por ex Guadalupes y
pronto se convirti6 en un 6rgano cla
ve para la causa de los independen
tistas, sin desacatar la autoridad del
virrey.O continu6 de manera un tanto
39 Neal, "Libertad", pp. 117118. Estaautora
sefi.alaque particlparonjose Mariano Zandaneta
[sic] y el marques de Rayas sin percatarse que se
trata de la misma persona.
40 Ibid., p. 378.
4I La Diputaci6n Provincial tuvo un periodo
(del 30 de septiembre de 1820 hasta el 26 de
febrero de 1821) que se caracteriz6 pot las rela
ciones arm6nicas que sostuvo con elvirrey Apo
daca, aunque comenz6 a mostrar signos de una
voluntad de autonomia politica, ibid; pp. 17·
18, 22.
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velada, apoyando el avance militar de
Iturbide a la ciudad de Mexico. Por
ejemplo, Apodaca solicit6 que se dero
gara la libertad de imprenta, iniciativa
que recibi6 una rotunda negativa por
parte de la Diputaci6n. Esta sefialo que
a pesar de los abusos que se habian
registrado ni el mismo rey podia supri
mirla puesto que estaba garantizada
por la Constitucion.V Sin embargo,
dos dias despues el virrey suspendi6
esta libertad y la Diputaci6n envi6
una representaci6n a las Cortes en la
que expres6 su desacuerdo. Posterior
mente, Garcia Illueca y Fagoaga exi
gieron la liberaci6n de ciertos reos
militares. 43 Los mismos diputados apo
yaron al Ayuntamiento de Puebla que
se rehusaba a pagar un prestamo for
zoso para obras de fortificacion. Los
ex Guadalupes seiialaron que "es un
abuso y la Diputaci6n Provincial ja
mas podra autorizarlo"; puesto que las
obras de fortificacion y defensa no
estaban comprendidas entre las atribu
ciones de ese cuerpo, indicaron que
en todo caso, este pago lo debia hacer
la Hacienda Nacional+t Mas aun, la
Diputacion prohibi6 la leva que orde
n6 Apodaca ante la cercania del Ejercito Trigarante al Valle de Mexico. La
Diputacion consideraba que la leva
era una medida que "ataca directa
mente la libertad individual, objeto
primario de nuestra constituci6n". Asi
mismo mostraron su desacuerdo por
la requisicion ordenada en la ciudad
42 Sesi6n86, 31 de mayo de 1821, Herrej6n,
Actas, 1985, p. 325.
43 Sesi6n extraordinaria 4, 16 de junio de
1821, tbid., pp. 331332.
44 Sesi6n extraordinaria 8, 26 de junio de
1821, tbid., p. 339.
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de Mexico de monturas y armas pues Alcocer y Garcia Illueca) lo relativo a
to que violaba "directamente la pro su marcha triunfal por la ciudad de
piedad del ciudadano". 45
Mexico y, lo que era mas importante,
Corrio un rumor en el sentido de la designaci6n de los miembros de la
que la Diputacion seria suprimida por Junta Suprema de Gobierno que se
su oposicion sistematica a las medidas encargaria interinamente de la admi
que Apodaca buscaba llevar a cabo pa nistraci6n del pais y el juramento que
ra detener el avance trigarante, pero esta prestaria ante la "representaci6n
los diputados continuaron sesionan nacional", 49
do46y se convirtieron en efectivos me
Formalmente la funci6n negocia
diadores, primero entre Apodaca y dora que recay6 en esta comisi6n se
Francisco Novella, quien dio un golpe debi6 a que la Diputaci6n Provincial
de Estado al primero obligandolo a en era el cuerpo que representaba al con
tregar el mando, hecho que descono junto de Nueva Espana. En un sentido
cio la Diputaci6n. 47 El 31 de agosto es informal, podria aventurarse que tam
ta corporacion reconoci6 los Tratados bien se debio a la estrecha relaci6n
de Cordoba establecidos entre Iturbi que Fagoaga guardaba con Iturbide
de y O'Donujtr'" y nuevamente fungi6 desde tiempo arras. El historiador Lucas
como un exitoso mediador que logr6 Alamin indica queJ ose Maria, incluso,
que Novella los aceptara el 14 de sep particip6 en la redacci6n del Plan de
lguala.50
tiembre.
El 27 de septiembre la Diputaci6n
La Diputaci6n cumpli6 con dos ul
timas e importantes misiones. Nego Provincial de Nueva Espana recibi6 a
ci6 con Iturbide a traves de una comi Iturbide en la escalera de Palacio Na
si6n (integrada por Fagoaga, Lobo, cional, concluyendo sus funciones y
entregando el poder a la Suprema Iun
ta
Provisional Gubernativa.
45 Ibid., p. 338.
En sintesis, los liberates novohis
46 Ibid., pp. 17·18, 22.
panos, y entre ellos Los Guadalupes,
47 El 5 de julio las fuerzas expedicionarias
obligaron a renunciar al virrey Apodaca hacien
aprovecharon los espacios politicos
dose cargo Francisco Novella. Al dia siguiente
que abri6 la Constituci6n de Cadiz: los
seis diputados (Fagoaga, Alcocer, Lobo, Barque
ayuntamientos constitucionales, las
ra, Mimiaga e Illueca) fueron convocados por el
diputaciones provinciales y las Cor
. intendente para darles a conocer el hecho, En
tes. Estas tres instancias de representa
nombre de la Diputacion Provincial respondie
ron que la dimisi6n era nula, "porque lo primero
ci6n se retroalimentaban reactivando
[ ... ] fue violenta; lo segundo, porque no hay
la participaci6n politica. Al Ayunta
facultades de vuestra excelencia para entregar
miento correspondia vigilar por la se
el mando a la persona que le haya parecido, sino
guridad de las personas y bienes de
a los que designa la ley en caso de imposibili
dad". De esta manera, los diputados tambien
los vecinos, asi como la preservaci6n
desconocian la designaci6n de Francisco Nove
lla. Sesi6n extraordinaria 11, 6 de julio de 1821,
ibid., pp. 344345.
48 Sesi6n extraordinaria 18, 31 de agosto de
1821, ibid., p. 363.
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49 Sesi6n extraordinaria 22, 24 de septiem
bre de 1821, ibid., pp. 369370.
50 Alamin, Historia, 1985, vol. v, p. 326.
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del orden publico. 51 La Diputaci6n es
taba encargada de que se establecie
ran ayuntamientos en los pueblos que
cumplieran los requisitos previstos,
repartir la recaudaci6n de las contri
buciones que los pueblos hacian a la
corona y dar a conocer a las cortes los
abusos que el gobierno cometiera en
la administraci6n de rentas publicas y
las infracciones a la Constituci6n que
se cornetieran en las provincias, arma
juridica que Los Guadalupes aprove
charon con representaciones en con
tra de las autoridades virreinales.V Las
Cortes fungieron corno el poder legis
lativo del conjunto del irnperio, tenian
amplisimas facultades fiscales, milita
res, adrninistrativas, convirtiendose en
un importante candado que buscaba
irnpedir que el rey se extralimitara en
el ejercicio de sus funciones. 53 A los
independentistas el acceso a las Cor
tes les permitio, adernas, vincularse
51 Otras facultades de los ayuntamientos con·
forme al articulo 321 constitucional eran la ad·
ministracion e inversion de los caudales munici
pales, la recaudaci6n de contrlbuciones, cuidar
de las escuelas de primeras letras, encargarse de
los caminos y calzadas, asi como de los bienes
agricolas municipales y promover la agricultu
ra, la industria y el comercio de la localidad.
"Constitucion", en Tena, Leyes, 1988, p. 97.
5z Articulo 335 de la Consntucion gaditana,
ibid., p. 98; Herrej6n, Actas, p. 325.
53 Entre las facultades de las Cortes destacan
las siguientes: resolver las dudas en la suceslon
a la corona, fljar a propuesta del rey las fuerzas
de mar y tierra, conceder o negar la admision de
tropas extranjeras, decretar la creacion y supre
si6n de plazas en los tribunales, fijar los gastos
de la administracion publica y establecer anual
mente las contribuciones e impuestos, dispo
ner lo relative a la administraci6n de bienes na
cionales y proteger la libertad politica de la im
prenta. Articulo 131, en Tena, Leyes, 1988, p.
120.
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con los diversos territorios espaiioles.
De manera que la Constituci6n espa
iiola abri6 la participaci6n politica crio
lla, pero al mismo tiempo sent6 las
bases para permitir la independencia
novohispana dentro de los limites de
la institucionalidad.
Cabe destacar que a pesar de que la
Constitucion de Cadiz se rnantuvo
como un modelo a seguir e incluso se
rnantuvo vigente hasta 1824, los inde
pendentistas (y si hemos de creerle a
Alaman, especificamente Jose Maria
Fagoaga) introdujeron, a traves del
Plan de lguala, irnportantes rnodifica
ciones al orden institucional. Dicho
Plan ampli6 la ciudadania de rnanera
que "todos los habitantes de Nueva Es
pana sin distinci6n alguna de europeos
o africanos, ni indios, son ciudadanos
de esta rnonarquia con opcion a todo
empleo, segun SU merito y SUS virtu
des". El texto constitucional gaditano
habia negado la ciudadania a las castas
ya los sirvientes, y exigia la prueba de
hidalguia para desempeiiar un cargo
publico. El Plan de Iguala era tambien
un documento que llarnaba a la recon
ciliaci6n entre europeos, arnericanos
e indigenas como "la unica base s6lida
en que puede descansar nuestra co
mun felicidad" "y un llamado a mante
ner el orden interior con "horror a
cualquier rnovimiento turbulento".
La capacidad de Los Guadalupes
para insertar a sus rniembros en los
6rganos de representaci6n se explica
porvarias razones: las redes de sociabi
lidad que les hizo posible articular a
los diversos sectores sociales y su efi
ciencia organizativa, sobre cuyo fun
cionamiento se carece de detalles. En
lo que se refiere a la base electoral que
37

los sustentaba, esta no podra conocer
se hasta que se llevan a cabo mayores
investigaciones sobre la relaci6n en
tre las empresas familiares de la elite y
su electorado.
LA JUNTA

PROVISIONAL

GUBERNATIVA

Los Tratados de Cordova preveian la
manera en que deberia gobemarse la
naci6n mientras llegaba un miembro
de la familia real para reinar. Una junta
entre sus miembros elegiria un presi
dente y una regencia compuesta por
tres personas en las que se depositaba
el poder ejecutivo. LaJunta se convir
ti6 en el cuerpo legislativo, auxiliary
consultivo de la regencia. Sus funcio
nes especificas eran llevar a la practica
el Plan de Iguala en todas sus partes,
vigilar la marcha de la administraci6n
publica sin introducirle modificacio
nes, y convocar a un congreso que
diera forma a la constituci6n del Impe
rio Mexicano, mientras tanto regiria la
Constituci6n de Cadiz. 54
LaJunta fue designada por Iturbide
con la activa participacion de la comi
si6n de la Diputaci6n integrada por ex
Guadalupes. Se form6 con base en
corporaciones y estamentos: diputa
dos, regidores, militares y eclesiasti
cos. Los representantes de la naci6n
eran exclusivamente los notables afec
tos a la independencia que segun los
Tratados de Cordoba serian
los primeros hombres del imperio, por
sus virtudes, por sus destinos, por sus
54 "Tratados", en Matute.Mexico, 1992, pp.
231232.
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fortunas, representaci6n y conccptos,
de aquellos que esten designados por la
opinion general, cuyo numero sea bas
tante considerado para que sus luces
aseguren el acierto en sus determina
ciones.S>

A la junta se integraron Sardaneta,
Tagle, Fagoaga quienes cumplian am
pliamente con los requisitos: su virtud
habia sido demostrada con el apoyo
que brindaron a Iturbide, pertenecian
a familias nobles y sus fortunas conti
nuaban siendo las mis importantes
del reino. Otros ex Guadalupes tam
bien fueron designados, lo que se tra
dujo en una oportunidad para que el
grupo politico se rearticulara y creara
nuevas alianzas; trabajaban juntos
Garcia 111ueca, Manuel de Heras Soto
Juan Bautista Lobo, ex regidor dei
Ayuntamiento de Veracruz, y Juan
Obregoso, coronel de los Ejercitos Na
cionales.
Este nucleo establecio alianzas con
otros miembros de la Junta lo que les
permiti6 tener acceso a casi todas las
comisiones: Reglamento Interior de la
Junta, Hacienda, Relaciones Exterio
res, Guerra,Justicia y Asuntos Eclesias
ticos, y convocatoria a la casa Borbon
para ofrecerle la corona mexicana. La
unica comisi6n en la que no partici
paron fue la de Relaciones Interiores,
cuya importancia seria equivalente a
la comisi6n legislativa de Gobema
ci6n de nuestros dias.
El primer acto que la Junta llev6 a
cabo fue la firma del acta de indepen
dencia. En este documento natural
mente se declaraba que la naci6n era
"soberana e independiente de la anti
55

Ibid., p. 231.
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gua Espana" y afirmaba que "la naci6n
mexicana que, por trescientos afios,
ni ha tenido voluntad propia, ni libre
el uso de la voz, sale hoy de la opresi6n
que ha vivido", 56
En el orden administrativo el pri
mer problema que la Junta tuvo que
resolver fue la solicitud de algunas
autoridades eclesiasticas para abrir los
noviciados y profesiones, suspendi
dos por las Cortes. La Diputaci6n Pro
vincial de Mexico solicit6 que se rein
corporaran las comunidades de los
hospitalarios, suspendidas en la capi
tal, y la Compafiia de Jesus.
La discusi6n de esta solicitud puso
al descubierto al" partido liberal" (poco
56

Se reproduce integramente en Tena, Le

yes, 1988, pp. 122123.
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despues conocido como "borbonista")
que encabezaba Fagoaga, y al que per
tenecian sus antiguos correligionarios
Tagle y el conde de Heras. Los tres
eran partidarios de las reformas ecle
siasticas que las Cortes habian intro
ducido, puesto que se inclinaban en
favor de que el nuevo Estado mantu
viera el control sobre la Iglesia confor
me a la tradici6n hispanica,
A· Fagoaga lo seguian los militares
sobre quienes tenia una gran influen
cia, y se le unieron los abogado de la
Junta. En el partido opuesto se encon
traban el clero y titulos, los iturbidis
tas incondicionales y hombres como
Alcocer que a la sazon era presidente,
firme en sus principios de liberalismo
politico, pero que no queria que se to
caran asuntos religiosos porque de
39

pendian directamente de Iturbide y
votaba conforme a este.>? Lucas Ala
min afirma que:
el terreno era muy desventajoso para
los liberates, supuesto lo que habian
precedido y el objeto que habia tenido
la revolucion: asi no entraron a la con
tienda a descubierto, sino defendidos
por el atrincheramiento que les presen
taba el caracter provisional de la Junta,
que conforme al Tratado de Cordoba
no debia de ocuparse sino de lo que
podia calificarse de urgente.P

Fagoaga encabez6 la discusion, y el
nuevo grupo politico obtuvo su pri
mer exito al declararse que los novi
ciados, profesiones y prelacias se rea
bririan, pero lo concerniente a los
jesuitas y hospitalarios se posponia a
las deliberaciones del Congreso y al
restablecimiento del Real Patronato
Indiano.P?
El problema mas grave al que se
enfrent6 la Junta fue la refonna del
ramo hacendario. De acuerdo con su
diagn6stico:
Quedo el Imperio al disolverse el anti·
guo gobierno, sin erario; obstruidas las
fuentes de la riqueza publica; alterados
los rumbos todos los giros; extraviada
la opinion en millares de puntos; recar
gados los pueblos de contribuciones
gravosisirnas, y acostumbrados de con
siguiente a defraudarlas; sin ningun sis
tema de hacienda ni administracion; sin
seguridad de la adhesion o aversion de
los empleados publicos. .
57 Olavarria y Ferrari, Mexico, 1967, vol. rv,
p. 31; Alamin, Historia, vol. v, pp. 389·390.
ss Ibid., p. 382.
59 Ibid., pp. 382387; Olavarria y Ferrari,
Mexico, 1967, vol. IV, p. 32.
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Por si fuera poco, los gastos civiles
y militares habian crecido enorme
mente por la guerra e Iturbide repartia
generosos premios y recompensas. Los
gobernantes no podian cobrar los an
tiguos impuestos por "ruinosos, mal
combinados y contrarios a la opinion
e interes general", pero tampoco po
dian suprimirlos del todo. El antiguo
estanco del tabaco, la fuente de ingre
sos "mas valiosa y productiva en el
sistema antiguo", estaba cargado con
enormes deudas y no se contaban con
las materias primas necesarias para los
campos de labor. Aunque los miem
bros de la Junta se inclinaban por la
implantacion de un sistema hacendario
de contribuci6n directa, no les esca
paba que el naciente Estado no tcnia
los medios coercitivos para recaudar
los Impuestos.s? Es de sobra conocido
que fue hasta 1867 cuando se adopto
un sistema fiscal liberal, y no fue sino
hasta la decada de 1890 cuando se
aliviarian plenamente las dificultades
financieras del Estado.v!
Fagoaga, Tagle, Antonio de Gama y
Cordoba y el conde de Heras y Soto
junto con su aliado,Juan Francisco de
Azcarate, formaron la comisi6n que
realize el estudio sobre la esclavitud
en el Imperio. El dictamen era una fiel
expresion de estos hombres que pro
venian de una sociedad estamentaria
al tiempo que hacian profesi6n de una
profunda fe liberal, y sin embargo,
querian modelar una sociedad nueva,
pero sin introducir cambios rapidos ni
60 Supremajunta Nacional Gubernativa, Dia
rio, 1822, pp. 4 y 5.
61 Para mayores detalles vease Carmagnani,
Estado, 1994.
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drasticos que terminaran por desarti
cularla.
El dictamen se promulg6 el 24 de
octubre de 1821, como una furiosa
condena a la esclavitud. 62 No en balde
tenian como antecedentes juridicos
los Elementos constitucionales de Ig
nacio Lopez Rayon (1811) y la Cons
tituci6n de Apatzingan (1814) que
habian abolido. Los comisionados re
chazaban la esclavitud igualandola al
periodo colonial y, embriagados por
la empresa de construir una nueva y
mejor sociedad, afirmaban que la na
ciente naci6n mexicana
es la mansion de la humanidad, de la li
bertad, y de la moderacion: wodci per
mitir entren a Cl personas miserables
que gimen bajo el yugo de la servidum
bre? Lejos de nosotros semejantes ejem
plares infelices: en el Imperio que va
ser el seno de la abundancia, la paz y la
felicidad no debe de percibirse el sollo
zo del esclavo.O

Ante la disyuntiva que, por una par
te, les presentaban las ideas ilustradas
y los principiosjusnaturalistasy,por
la otra, el principio liberal de protec
ci6n a la propiedad privada, se busc6
dar forma a una legislaci6n que pro
gresivamente condujera a la manuten
ci6n de los esclavos. Pero la abolici6n
de la esclavitud no era un problema de
facil resoluci6n. En el territorio del
Imperio Mexicano en 1821,segun esta
comisi6n, habia mas de 3 000 escla
vos, y ordenar su liberacion significa
ba atentar en contra de "la propiedad
de los duefios", Por ello proponian
62 Suprerna, Dictamen de la comtsion de
esclavos, 1821, p. 1.
63 Ibid., p. 4.

DE

GUADALUPES

A BORBONISTAS

que los ayuntamientos comprarian su
libertad; se prohibio la introducci6n
de esclavos, y aquellos que fuesen in
troducidos al imperio, al tocar suelo
mexicano recuperarian su libertad. Los
hijos de los esclavos nacidos a partir
del 24 de febrero de 1821 se conside
raban hombres libres.64
Conforme a los principios liberates
tarnbien se prohibio cualquier forma
de trabajo forzado o personal, ya fuese
de indios o presos. El dictamen era
contundente, abolia el trabajo perso
nal y convertia a los indios en trabaja
dores libres asalariados. 65
Los trabajos de la Junta desde un
inicio fueron obstaculizados por un
fuerte conflicto con la Regencia (inte
grada por el mismo Iturbide como
presidente, Manuel Barcena, el obis
po de Puebla Joaquin Perez, Manuel
Velazquez de Leone Isidro Yafiez). El
nucleo de la tension surgia de la yuxta
posici6n de las facultades que se con
firieron a los dos 6rganos de gobierno.
La Junta debia ser el cuerpo legislati
vo, y al mismo tiempo consultivo y
auxiliar de la Regencia. Pero sus facul
tades legislativas se limitaban a los
casos en que no hubiera ley o que esta
contraviniera la independencia, y solo
en aquellos casos que no se pudiera
esperar a la reunion del Congreso.s=
64

Ibid., p. 7.
A la letra se estableci6 que "el servicio
personal de los ciudadanos indios queda aboli
do aun cuando voluntariamente quieran pres·
tarlo, y los que lo reciban, de cualquier estado y
condici6n que sean, seran castigados con las
penas prevenidas por las leyes y pagaran al inte
resado la cantidad en que se aprecie el servicio",
ibid., pp. 89.
66 Suprerna, Diario, 1822, p. 4.
65
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El grupo borbonista sin duda sobre
pas6 sus facultades y luch6 por el
respeto a los derechos del hombre y
por lirnitar las excesivas atribuciones
que el Plan de Iguala y los Tratados de
Cordoba otorgaban a Iturbide. En la
misma Junta se form6 un partido que
se opuso sisternaticamente a Iturbide,
lo integraban, segun el testimonio de
Lorenzo de Zavala,
don Jose Maria Fagoaga, personaje co
nocido por sus padecimientos, por su
adhesion a la Constitucion espaiiola,
por sus riquezas y por su buena moral;
don Francisco Sanchez de Tagle, igual
mente estimado por sus luces y otras
cualidades; don Hipolito Odardo y don
Juan Obregozo [sic].67

La libertad de imprenta habia sido
una de las grandes preocupaciones
para este grupo desde 1812, cuando
Fagoaga y Tagle militaban en Los Gua
dalupes. A pesar de los obstaculos que
opuso la Regencia se logr6 que se
aprobara la ley "para que ese precioso
derecho del ciudadano fuese asegura
do y sus abuses pudiesen reprimir
se con oportunidad". 68 No se toleraba
una libertad irrestricta. Fagoaga apoy6
que se restableciera la Ley de Impren
ta de 1820,69perolaRegencialamodi
fic6 con el decreto del 6 de octubre de
1821, que estableci6 que los impreso
res estaban obligados a enviar gratuita
mente ejemplares de los peri6dicos e
impresos a los jefes politicos y a los
comandantes generales de las provin
67

Zavala, Ensayo, 1985, vol.

I,

p. 101.

68 Suprema, Diario, p. 7.
69 Neal, "Libertad", 1985, p, 119.
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cias para que estos los calificaran. 70 En
respuesta la Junta Gubemativa el 19
de diciembre de 1821 estableci6 la
Junta de Protecci6n de la Libertad de
Imprenta para proteger a los autores
del excesivo celo de los censores."!
En lo que se refiere a la tension en
tre poderes, el conflicto entre Iturbide
y el grupo borbonista se present6 con
especial encono en octubre de 1821,
cuando Iturbide fue nombrado presi
dente de la Regencia cuando ya lo era
de la Junta. Fagoaga sefialo que con
ello se perdia la distinci6n entre los
poderes ejecutivo y legislativo. Propu
so que se diera "a Iturbide la preceden
cia, es decir, la preferencia en el lugar,
asiento y demas actos honorificos", y
que se nombrara a otra persona para
que presidiera la Junta. En efecto, asi
se hizo.
Entre octubre y diciembre de 1821
estall6 un segundo conflicto, debido a
que se elaboraron tres reglamentos
para la convocatoria al Congreso Cons
tituyente. La regencia propuso que el
Congreso se integrara con dos cama
ras, la alta, en que la representaci6n
estamentaria corresponderia a la ca
mara alta con el clero, el ejercito y las
provincias; y la camara baja que esta
ria formada por representantes de los
ciudadanos elegidos a raz6n de un
diputado por cada 50 000 habitantes.
Iturbide se incline tambien por el
bicamerismo pero con eleccion direc
70 Gaceta Imperial Extraordinarla de Mexi
co, 17 de octubre de 1821. Este decreto fue re
frendado por la Regencia el 6 de octubre y pro·
mulgado por el jefe politico de Mexico, Ramon
Gutierrez del Mazo, el 16 de octubre de 1821.
71 Lopez, Carlos, 1991, pp. 1517; Alaman,
Historia, 1985, vol. v, pp. 407408.
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ta. 72 Los borbonistas preferian que se
mantuviese el articulado de la Consti
tuci6n gaditana, un congreso formado
por una sola camara de elecci6n popu
lar y voto indirecto; para ser diputado
bastaban la ciudadania y ser mayor de
treinta afios.73
En esta ocasi6n los borbonistas per
dieron la batalla y se promulg6 la con
vocatoria de Iturbide con algunas
modificaciones. 14 La convocatoria fue
redactada bajo un horizonte estamen
tario. Se elegia de manera proporcio
nal representantes por clases y ofl
Tena, Leyes, 1988, p. 120.
Articulo 91 de la Constituci6n Politica de
la Monarquia Espanola, ibid., p. 70.
74 Alaman, Historia, 1985, vol. v, pp. 370·
371, 392.
72
73
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cios: eclesiastico, militar, abogado o
letrado, minero, titulo y mayorazgo.
De esta manera, a las antiguas corpora
ciones coloniales, incluyendo la no
bleza (que se representaba a traves de
la categoria de titulo y mayorazgo), se
agregaba una nueva, la de los milita
res, misma que se habia formado du
rante la lucha armada.
La convocatoria al Constituyente
expresaba dos proyectos politicos de
nacion, opuestos. En los reglamentos
que elaboraron Iturbide y la Regencia
se buscaba representar en la camara
alta a los actores colectivos de la socie
dad; cada diputado representaba un
mandato imperativo de su corpora
cion. Por ello, los liberates calificaron
la conformaci6n del Constituyente
como "una parodia ridicula de los
43

estamentos de Espana o de los Estados
Generates de Francia" .75
Los borbonistas, al propugnar por
la igualdad del ciudadano ante la ley,
buscaban la desaparici6n de los fueros
y privilegios de los que gozaba cada
corporaci6n. El sistema representati
vo popular suponia que los mandata
rios eran representantes del conjunto
de la ciudadania, aunque su elecci6n
correspondiera a una circunscripcion
territorial.
La participaci6n del grupo borbo
nista y la actuaci6n de la propia junta
fue gravemente criticada. Lorenzo de
Zavala, a la saz6n furibundo iturbidista,
sefialo que la Junta habia sido dornina
da por los
doctrinarios, esos hombres de sistema
que creen infalibles sus principios, y lo
que es peor, que hacen tan mala aplica
clon de ellos. Fagoaga, Odardo, Tagle,
el conde de Heras, y otros hombres
como estos, que habian leido obras de
politica, sin haber visto nun ca la practi
ca de gobernar, tenian la verbosidad
para hacer callar a los que, aunque
sintiesen lo contrario que ellos, no po·
dian contestarles. 76

Con estas afirmaciones Zavala bus
caba descalificar el indudable liderazgo
que los borbonistas habian desernpefiado en la Junta, el que descansaba
precisamente en su experiencia de
gobierno adquirida en los cargos virrei
nales.
La Junta tambien fue criticada por
haberse atribuido mayores facultades
que las que le otorgaba el Plan de
75 Zavala, Ensayo, 1985, vol. I,
76
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Ibid., p. 104,

p. 105.

lguala y por haber retardado la convo
catoria al Congreso Constituyente. 77
En efecto, ellos mismos reconocieron
que habian tratado de sentar las bases
de un Estado nuevo.P' Odardo, Guridi
y Alcocer y Fagoaga fueron electos
diputados al Constituyente, a pesar de
las criticas y los conflictos que los
borbonistas enfrentaron con Iturbide
y con el partido republicano que en
tonces empezaba a formarse. 79
EL CONSTITUYENTE
En las labores que el Congreso Consti
tuyente desempefi6 en los primeros
meses de 1822 destacan los elementos
de continuidad respecto a la Constitu
ci6n de Cadiz: se estableci6 la religion
cat61ica como la (mica tolerada y se
adopt6 como sistema de gobiemo la
monarquia constitucional. Las nove
dades fueron el reconocimiento de los
Tratados de Cordoba y el llamamiento
de un principe de la Casa Borbon para
ocupar el trono mexicano. En el jura
mento, que los diputados presentaron
el 24defebrerode 1822, semenciona
ban dos principios liberales de inspira
ci6n gaditana por los que arduamente
habian luchado los borbonistas en la
Junta Gubernativa: la separaci6n de
poderes y la igualdad de de rec hos civi
Ibid., p. 105.
Suprema, Diario, 1822, p. 10.
79 Las credenciales de Odardo y Fagoaga fue
ron sometidas a discusi6n por la propiajunta, ya
que no podian representar a dos corporaciones
al rnismo tlempo, sus credenciales terminaron
por aceptarse. Para mayores detalles vease L6
pez, Carlos, 1991.
77
78
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les de todos los habitantes del Impe
rio, cualquiera que fuese su origen.
A instancias de Fagoaga se declare
que la soberania residia en el Congre
so. 80 La distinci6n era relevante en la
medida en que de acuerdo con la teo
ria constitucional decimon6nica el
pueblo delegaba completamente su
soberania por una (mica ocasi6n en el
Constituyente que tenia la mision tras
cendental de dar forma a la naci6n y
quedaba libre de cualquier pacto o
compromiso que antes se bubiera es
tablecido con otra naci6n o con el
pueblo.f" No obstante, el grupo bor
bonista desde las primeras sesiones
del Congreso se orient6 a fijar las ba
ses para establecer una monarquia
constitucional y "ninguno en aquel
momento os6 pronunciar el nombre
de republica" .82
La asamblea qued6 dominada por
los borbonistas, nombre que ya se le
daba a Fagoaga, Tagle, Mangino y Odar
do. La influencia que este grupo ejercia
sobre ella era tal que incluso se rumo
raba que "las elecciones para oficios
salian de las casas de estos individuos
y aunque los del partido de Iturbide ha
cian esfuerzos para contrabalancear,
nunca consiguieron mayoria". 83 Por si
fuese poco, los borbonistas se valie

ron de un brazo extracongresual: la
logia mas6nica escocesa, y el diario El
Sol que empez6 a circular desde 1821.
Los borbonistas no pudieron impe
dir que Iturbide se proclamara ernpe
rador el 19 de mayo de 1822, hecho
que se justific6 con el articulo 3° de los
Tratados de Cordoba que especifica
ban que en caso de que ningun miem
bro de la familia borb6n aceptara Ia co
rona mexicana, las Cortes designarian
al emperador.s+
El cada vez mas reducido .grupo
borbonista no ces6 su oposici6n a
Iturbide, misma que condujo a prisi6n
a Fagoaga y Tagle la noche del 26 de
agosto de 1822 junto con otros trece
diputados, entre los que estaban hom
bres de posiciones politicas tan diver
sas como Servando Teresa de Mier,
Carlos Maria Bustamante y Jose Joa
quin Herrera.s>
Las aprehensiones se llevaron a cabo
bajo el cargo de conspiraci6n segun
explico al propio Congreso el minis
tro de Relaciones, Manuel Herrera.
Lorenzo de Zavala consideraba que el
arresto de los diputados fue una "noto
ria injusticia [ ... ] o un proyecto para
eliminar de la asamblea legislativa aque
llos diputados que habian manlfesta
do mas oposici6n".86 Sin embargo, la
defensa que present6 el Congreso en

so Alamin, Historia, p. 492.

81 Para mantener la division de poderes se
resolvio que el Congreso legaba interinamente
el poder ejecutivo a la Regencia y el judicial a los
Tribunales que existian y a los que en el futuro
se nornbrasen, Sesi6n del 24 de febrero de 1822
en Lopez, Carlos, 1991, p. 27. Para una explica
ci6n detallada sobre la concepci6n decimo
n6nica de la soberania, vease Castillo, Apunta
mientos, 1976.
82 Zavala, Ensayo, 1985, vol. I, p. 110.
83 Ibid., p. 111.
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84

"Tratados", en Matute, Mexico, 1992, p.

231.

85 Los otros diputados encarcelados fueron
Servando de Mier, Echenique, Obregon, Carras
co, Lombardo, Echarte, Pablo Anaya, Jose del
Valle, Juan Mayorga, brigadier Herrera, Carlos
Maria de Bustamante, Jose Ignacio Gutierrez
Mayorga, Francisco Terrazo y Zevadiia. Zavala,
Ens?,o, 1985, vol. I, p. 139.
8 Zavala sefiala que si acaso hubo una "som
bra de conspiraci6n, existia en los acalorados

45

favor de los diputados presos fue debil en Veracruz con el Plan de Casa Mata;
ya que le falt6 "unidad de respuesta" la legitimidad de su pronunciamiento
debido a la heterogenea composicion se bas6 en la disolucion del Congreso
de la asamblea."?
dictada por Iturbide. El Plan establecia
La tension entre el Congreso y el la reinstalaci6n inmediata del Congre
ejecutivo iria aumentando hasta que so y en su articulo 3° dejaba a las pro
Iturbide decreto el 31 de octubre su vincias la posibilidad de reelegir a los
disoluci6n y que en su lugar se instala diputados que "por sus ideas libera
ra una Junta Nacional Instituyente, tes y firmeza de caracter, se hicieron
que habria de iniciar sus trabajos el 2 acreedores del aprecio publico". Itur
de noviembre. Para resolver el proble bide· se apresur6 a reinstalar el Con
ma de los diputados presos la flamante
greso el 7 de rnarzo de 1823. De esta
Junta aprob6 un decreto que estable manera, los diputados oposicionistas
cia que los diputados que cometieran recuperaron su libertad y volvieron a
los delitos de "lesa majestad divina o sus curules. 89
humana" no gozarian de fuero y por
Una vez que Iturbide dimiti6 a la
tanto serian juzgados como cualquier corona, el Congreso de 1822 fue legi
individuo. 88
timamente reinstalado. Asi el 8 de abril
En diciembre de 1822 Antonio Lo a excepci6n de Los votos en contra de
pez de Santa Anna se levant6 en armas Jose Maria Fagoaga y de Jose Maria
Becerra, el Congreso aprob6 la dero
gaci6n del Plan de Iguala y de los
cerebros del padre Mier, D. Anastasio Cerecero,
Tratados de Cordoba. El decreto sefia
D. Juan Pablo Anaya y del minlstro de Colombia
16 en su articulo primero que "la coro
SantaMaria yun tal Itubarria", ibid., p. 140. Para
naci6n de D. Agustin de Iturbide fue
Lucas Alamin la acusaci6n de conspiracion en
contra de Fagoaga se basaba en que habia mani
nula y de ningun valor, por haber sido
festado que proporcionaria los fondos necesa
obra de la fuerza y de la violencia. En
rios para derrocar a Iturbide. Alamin, Historia,
consecuencia
no ha lugar a su delibe
1985, vol. v, p. 653. El ejecutivo, conforme al
raci6n". so
articulo 172 de la Constituci6n de Cadiz, podia
arrestar a cualquier persona por 48 horas mien
Los borbonistas no podian presen
tras se desahogaban cargos en su contra. Mas
tar mayores objeciones en contra de
siendo diputados que gozaban de fuero, solo
este articulo, pero lo que debi6 moles
podian ser juzgados por el Congreso. Iturbide se
tarles era su corolario que desconocia
neg6 a acatar esta disposicion alegando que
los Tratados de Cordoba. Este tambien
siendo colegas los absolverian. Zavala, Ensayo,
1985, vol. I, p. 141.
se nulificaba con el argumento de que
87 Los otros diputados se limitaron a pedir in
formacion sabre los encarcelados, y untcamen
te Zavala, Gomez Farias y Mangino expresaron
que las diputados debian de ser entregados al
Congreso para que este los juzgara, ya que go
zando de fuero solo podian ser enjuiciados por
su propio tribunal y reglamento. Sesi6n del 29
de agosto de 1822 en Lopez, Carlos, 1991, pp.
9394.
88 Ibid., p. 123.
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89 En un principio Fagoaga junta con otros
diputados no acudieron, segun se supo en lase
sion secreta del 8 de marzo, por temor a posibles
represalias. Sin embargo, tambien manifestaron
que en virtud de que el gobierno habia publica
do el decreto de reistalacion acudirian a las
sesiones, ibid., p, 131.
90 Zavala, Ensayo, 1985, vol. I, p. 182.
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Iturbide habia sido quien lo habia fir
mado y no la representaci6n mexica
na, entonces se concluia que la naci6n
mexicana quedaba libre de cualquier
compromiso con la Casa Borbon y "la
naci6n es enteramente libre para cons
tituirse en la forma de gobiemo que
mas le convenga" .91
El Congreso nombr6 al Supremo
Poder Ejecutivo. Lasprovincias apoya
ron la derogaci6n, el partido de los
iturbidistas se uni6 a los republicanos
y "el de los borbonistas qued6 reduci
do a completa nulidad" .92 Las labores
del primer Congreso Constituyente
concluyeron el 30 de octubre de 1823.
El grupo politico del que nos hemos
ocupado desaparecia de la palestra,
los republicanos habian triunfado.
En la medida en que la sociedad de
Los Guadalupes era, si no clandestina
por lo menos discreta, resulta dificil
conocer el proyecto politico que enar
bolaron, No obstante es posible infe
rirlo a partir de su actuaci6n politica.
Lucharon en primer lugar porque se
estableciera la division de poderes, lo
que implicaba la reestructuracion po
litica del regimen colonial en la que los
funcionarios contaban con un patron
de acumulaci6n de funciones en lo re
lativo a Hacienda, Justicia y Adminis
traci6n. En buena medida por ello se
explica la continuidad en la conflic
tividad entre los poderes ejecutivo y
legislativo que se present6 desde 1820.
El segundo elemento de corte libe
ral que se observa en el pensamiento
borbonista era un afan por crear un
Estado de derecho formado por ciuda
9)

Ibid.

92 Ibid., p. 183.
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danos iguales ante la ley. Se ha sefiala
do que los procesos autonomistas e
independentistas reavivaron la vieja
tradici6n castellana pactista que reco
nocia unarealidad plural y heterogenea
que se expresaba a traves de actores
colectivos; este fue el horizonte que
compartieron los autonomistas de
1808, los llamados "conservadores",
la regencia y el propio Iturbide. Los
borbonistas buscaron crear ciudada
nos como individuos cuya primera
lealtad fuera el Estado simbolizado por
el rey, pero sin mediaci6n de cuerpos
intermedios tales como el linaje, el ejer
cito, la Iglesia, etc. Para ello resulta
ba necesario que el mismo Estado ga
rantizara los derechos civiles de los
ciudadanos, de ahi la constante defen
sa de estos, destacando la lucha por
implantar la libertad de imprenta. La
construccion del ciudadano implica
ba desarticular la organizaci6n corpo
rativa de la sociedad novohispana, lo
que se expres6 en su dictamen en
contra de la esclavitud y en sus inten
tos por establecer la representacion
popular, pero su celo llego a tal grado
que atentaron incluso contra la orga
nizacion comunitaria indigena al pro
hibir el trabajo no remunerado.
Parad6jicamente, al recuperarse la
legitimidad corporativa en el periodo
iturbidista, Fagoaga, Sardaneta yTagle
desempefiaron cargos en la Junta Gu
bemativa yen el Constituyente basa
dos en una representatividad corpora
tiva que debian al hecho de haber
nacido en el seno de la elite novohis
pana.
El grupo borbonista, que era monar
quico constitucionalista, creia en la
necesidad de establecer un rey que
47
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